NOVIEMBRE . 01 .
2020

UNA JOVEN IGLESIA MODELO
¿Qué se necesita para ser una iglesia modelo? Puede haber muchas respuestas y opiniones acerca de lo que
constituye una iglesia modelo. El apóstol Pablo señala a la joven iglesia de los Tesalonicenses como una iglesia
que sirvió de ejemplo para toda una región. Y en este pasaje vamos a descubrir los elementos que llevaron a
esta iglesia a ser ese modelo en tan corto periodo de tiempo.

1. Contesta en tu casa y comenta con tu familia (y de ser posible en la red de tu grupo)
a. Lee 1Tesalonicenses 1:1-10; 1Juan 4:9; Romanos 5:8; y contesta:


Enlista las evidencias del amor y la gracia de Dios que Pablo le señala a los Tesalonicenses en este
pasaje de 1Tesalonicenses 1:1-10.
 ¿Qué evidencias ves en el pasaje que pueden indicar que los Tesalonicenses experimentaron un
verdadero avivamiento?
b. Lee Juan 15:18-20; Filipenses 3:8-11, 17; 2 Corintios 8:1-5 y contesta:
 ¿Por qué es importante para nosotros aceptar que Dios ha decidido que el sufrimiento sea parte de
nuestro proceso de crecimiento como sus discípulos?
 ¿Cuál ha sido tu experiencia personal en la manera de procesar el sufrimiento en tu vida?
 Los Tesalonicenses salieron a otros y se dieron generosamente a ellos por la gracia que habían recibido,
¿Qué crees que puede motivarnos a imitarlos y ser una iglesia que sale a bendecir a otros?

2. Reflexión, Aplicación Personal
La iglesia de Tesalónica nos reta a preguntarnos ¿Qué ejemplo estamos dando a otros con nuestra fe, amor y
esperanza? Inclusive, tal vez debamos preguntarnos si tenemos una actitud de salir a dar de gracia a otros de lo
mucho que hemos recibido por gracia. Esta semana podemos reflexionar en estas preguntas, pero también
aprovechar la crisis de la pandemia para evaluar cómo estamos enfrentando el sufrimiento que nos está
causando. ¿Tenemos el gozo del Espíritu Santo por tener a Jesús como Señor y Salvador?, o hay queja y
amargura por los meses que esta pandemia nos ha estado incomodando. ¿Vivimos esperando de los cielos a
Jesús nuestro Salvador o estamos esperando recompensas en este mundo?

3. Oración Personal, familiar y en grupo.
Esta semana ora y pídele al Espíritu Santo que te revele la condición de tu fe, amor y esperanza.
Pídele que traiga a tu vida claridad sobre la clase de testimonio que estás transmitiendo a la gente que
te rodea. Y pídele que ponga tus ojos en una esperanza puesta en Jesús quien es tu Señor y
Salvador.
Continúa en intercesión por tus hermanos de la iglesia, por tus líderes, por las iglesias hermanas y por
toda la iglesia de Cristo en el mundo, en especial por aquellos que han sido contagiados para que Dios
los sane, guarde y sostenga en esperanza. Pídele que guarde de contagio a los hermanos que son
más vulnerables, y que pronto haga cesar esta pandemia mundial. Pero principalmente pide que nos
haga una iglesia firme en la esperanza en el Señor Jesucristo.

